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“Oír para comunicar,
Comunicar para escuchar,
Escuchar para querer.”
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1. CARTA DEL PRESIDENTE

Apreciado amigo/amiga;

Es un placer el presentarte, un año mas, la Memoria de actividades 2009
de la Fundación.
La sordera es el sentido que gran parte de la población piensa que puede
ser el mas prescindible; hasta el momento en que le toca sufrirlo. El
aislamiento social, la incomprensión, la dificultad de comunicación,.. son
algunas de las situaciones que se encuentran las personas con problemas
de audición.
Las principales actividades que hemos llevado a cabo este año siguen
centrándose, por un lado, en el área de formación, concediendo ayudas y
becas a profesionales y en el área asistencial con el programa de
donación de audífonos a población en situación de riesgo de exclusión
social.
Todo este trabajo no se podría haber llevado a cabo sin la colaboración de
todas las personas que trabajan y colaboran con la Fundación Pedro Salesa
Cabo. Gracias a su desinteresado apoyo nuestros proyectos son posibles y
entre todos podemos poner nuestro grano de arena para mejorar un poco el
mundo en el que estamos.

Reciba un cordial saludo

Enrique Salesa Batlle
Presidente Fundación Pedro Salesa Cabo
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2. OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN
Tal como se recogen en los Estatutos de la Fundación, nuestros objetivos
son:
1. Desarrollar un importante proyecto asistencial a nivel nacional,
para dotar a personas con escasos recursos económicos de medios para
conseguir paliar su deficiencia auditiva. Crear los servicios necesarios
para que este tipo de pacientes puedan, a través de la Fundación,
mejorar su calidad de vida y conseguir para ellos una integración real y
total en esta sociedad.
2. Ayuda y cooperación internacional en programas de detección
precoz de la hipocausia y rehabilitación de la deficiencia auditiva en
países de habla hispana en vías de desarrollo.
3. Establecer programas de formación en las ciencias de la audición y
en el lenguaje, y en la formación continuada en la audiologia.
4. La concesión de becas a la especialidad médica de otorrinolaringologia
que ayuden a la formación profesional de esta especialidad así como
establecer enlaces, colaboraciones y intercambios con otras Instituciones
sanitarias públicas y privadas, nacionales y internacionales, con finalidad
de investigación y en las especialidades de la otorrinolaringología,
audiología, foniatría y logopédia.
5. Difundir los beneficios y efectos rehabilitadores con intercambios
de conocimientos en la asistencia a Congresos.
6. Promover cualquier otra actividad destinada a mejorar las finalidades
anteriormente mencionadas.
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3. ORGANOS DE DIRECCIÓN
El Patronato de la Fundación es el encargado de velar por la buena marcha
de la misma tanto a nivel de gestión como a nivel económico.
El año 2008 se inscribió en el Protectorado de la Generalitat de Catalunya la
primera renovación de cargos del Patronato, realizada en junta General
Extraordinaria el 7 de diciembre de 2007, de acuerdo a los artículos 13 y 14
de los Estatutos de la Fundación.
Por unanimidad se renovaron todos los miembros del Patronato por un
plazo de cinco años más:
PRESIDENTE:

Sr. Enrique Salesa Batlle

VICEPRESIDENTE:

Sr. Pedro Salesa Isart

TESORERO :

Sr. Bienvenido Salesa Isart

VOCALES:

Dr. J.J. Barajas Prat
Sr. Agustín Ferrán Fuentes
Dr. Enric Perelló Scherdel
CARITAS Diocesana
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4. REGISTROS
9 La Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones de la
Generalitat de Catalunya con fecha 12 de junio de 2003 a la cual le
corresponde en nº 1.824 del Registro de Fundaciones. Clasificada como
fundación benéfica de tipo asistencial.
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5. ORGANIZACION
La estructura ejecutiva de la Fundación en el 2009 ha sido la siguiente:

Patronato

Equipo Ejecutivo del Patronato

1 Responsable
ejecutiva (**)

Equipo Técnico (*):
1 audiólogo y 1 técnico

1 Responsable
contable (*)

El Patronato, órgano directivo de la entidad, se reunió el 14 de febrero
con motivo de la reunión anual de Patronato. El Patronato ha estado al
corriente periódicamente de las actividades de la Fundación a través de
cartas y/o mails enviadas desde el equipo ejecutivo del Patronato.
El equipo ejecutivo del Patronato, esta formado por 2 patronos, la
responsable ejecutiva de la entidad, el responsable contable y el asesor
fiscal de la entidad. Durante el año se reunió en las siguientes fechas: el 7
de enero, el 1 de abril, el 10 de junio, el 16 de septiembre y el 2 de
diciembre.
(*) Personal voluntario del Instituto Auditivo Español.
(**) Este trabajo es llevado a cabo por CAF gestión, despacho de
profesionales con más de 10 años de experiencia, especializados
exclusivamente en la gestión de Fundaciones y asociaciones.
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6. ACTIVIDADES REALIZADAS 2009
Con el fin de alcanzar los objetivos fundacionales, las actividades que se
desarrollan siguen las grandes líneas de actuación planteadas por el
Patronato:

6.1 ASISTENCIAL

- En España:
1. DONACIÓN DE AUDÍFONOS:
A través del Plan de Ayuda de la Fundación se han gestionado las
donaciones de audífonos. Una vez el posible beneficiario ha entregado la
documentación solicitada, el Comité analiza el caso y la posibilidad de
concederle la ayuda; ésta ayuda no es económica, sino que se materializa a
través de una donación de uno o dos audífonos.
Durante este año 2009 se han donado audífonos a un total de 18
personas sordas con escasos recursos económicos. La valoración
económica de estas donaciones asciende a 13.630,40.-€. Asimismo
podemos decir que un 50% son mujeres y el otro 50% hombres, un 88%
son personas mayores.
A finales de año quedan 6 expedientes de solicitud abiertos pendientes de la
recepción de documentación para poder pasar al Comité.
Las personas beneficiarias de estos audífonos han sido:

DONACIONES AUDIFONOS 2009
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

FECHA
06.02.09
30.03.09
05.03.09
22.05.09
02.07.09
16.07.09
29.07.09
14.09.09
11.03.09
29.05.09
22.05.09
29.06.09
24.06.09
22.07.09
31.07.09
28.10.09
09.12.09
16.12.09

EDAD
15
jubilado/a
jubilado/a
12
jubilado/a
jubilado/a
jubilado/a
jubilado/a
jubilado/a
53
jubilado/a
jubilado/a
jubilado/a
45
jubilado/a
jubilado/a
53
jubilado/a

LOCALIDAD
Barcelona
Sant Adría del Besos
Barcelona
Tenerife
Sant Adría del Besos
Barcelona
Barcelona
Granollers
Madrid
Villa Prado ( Madrid)
Madrid
Madrid
Madrid
Rep. Benin
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

CONCEPTO
2 audifonos Oticon
1 audifono Oticon
Oticon
2 audifonos widex
1 audifono Oticon
ayuda parcial 1 audifono
ayuda parcial 1 audifono
2 audifonos widex
1 audifono Oticon
oticon
phonak
oticon
oticon
phonak
oticon
oticon
2 oticon
2 oticon

IMPORTE euros
1.070,00
535,00
304,95
1.000,00
535,00
200,00
150,00
267,59
802,50
839,95
1.000,45
561,75
823,90
417,22
799,29
856,00
1.861,80
1.605,00
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2. BANCO DE AUDÍFONOS:
Durante el año 2009 se han seguido recibiendo donación de audífonos.
Estos audífonos son revisados por el equipo técnico de la Fundación y
donados a personas sin recursos.

6.2 FORMACIÓN Y BECAS
I. XXII CURSO TEORICO-PRÁCTICO DE AUDIOLOGÍA
Otro año más la Fundación organizo, los días 11, 12 y 13 de febrero el XXII
Curso Teórico-práctico de Audiología.
La Dra. Elisabeth Orton, Responsable de calidad y evaluación del PLAN
UNIVERSAL DE SREENING AUDITIVO del Reino Unido dio una conferencia
conmemorativa de los XXII Cursos de Audiología en la Academia de Ciencias
Médicas de Catalunya i Baleares. Sociedad de ORL.
El curso contó con la asistencia de 47 cursillistas. La Fundación concedió 3
becas para la asistencia a este curso.
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II. 9º CONGRESO DE LA EFAS
Del 21 al 24 de junio se celebró el 9º Congreso de la Federación Europea de
las Sociedades de Audiología en Tenerife. Durante estos 3 días se
expusieron los últimos avances en investigación y en su aplicación clínica en
el campo de la audiología. Fue una excelente oportunidad para actualizar
conocimientos y compartir conocimientos en este campo.
El congreso contó con la colaboración económica de nuestra Fundación.

III. BECAS A LA INVESTIGACIÓN
La Fundación ha concedido 2 becas para el apoyo a la Investigación titulada
“El desarrollo narrativo en niños con trastorno especifico del lenguaje” del
Dr. Victor M. Acosta Rodríguez, Catedrático de la Universidad de la Laguna.
Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Facultad de
Psicología.
IV. TRATADO DE AUDIOLOGIA
El Tratado de Audiología se ha seguido vendiendo durante todo el año,
tanto a nivel nacional como internacionalmente. Se está hablando con los
editores Masson Elsevier la posibilidad de hacer una segunda edición con
algunas modificaciones y actualizaciones.

6.3 DIVULGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN y CAPTACIÓN DE FONDOS

I. CUADERNO DIVULGATIVO
Durante todo el año se han ido enviando, bajo petición, los Cuadernos
Divulgativos elaborados por la Fundación bajo el titulo “Como superar las
barreras auditivas”. Esta prevista una re-edición en el 2010 al haber
agotado las existencias.
II. ELABORACIÓN Y ENVÍO DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008
Con el objetivo de explicar las actividades que año tras año va realizando la
Fundación, se envió la memoria del 2008 a profesionales del sector, a
entidades y colaboradores.

11

Memoria 2009 - Fundación Pedro Salesa Cabo

III. APARICIÓN EN EL BOLETÍN AUDIOLÓGICO ESPECIALIZADO
SALESA
Una breve reseña sobre los objetivos de la Fundación fue publicado en el nº
17, de junio de 2009, del Boletín Audiológico del Instituto Salesa.
V. APARICIÓN EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
-

Directorio de Fundaciones de la Asociación Española de Fundaciones
Memoria de actividades de Ecosol Sord
Boletín del Instituto Salesa

VI. APARICIÓN EN EL CALENDARIO ANUAL 2009 INSTITUTO SALESA
La Fundación aparece en el calendario anual que edita el Instituto Salesa y
que se envía a otorrinos y a clientes, colaboradores, etc.... En una página
del mismo se explican los objetivos y principales actividades de la
Fundación. Con esta acción se pretende llegar a mas de 16.000 personas.
VII. PRESENCIA EN INTERNET
Aparición de información sobre los objetivos de la Fundación y sus
actividades en diferentes páginas web así como links hacía nuestra página.

VIII.- CAPTACIÓN DE FONDOS
Este año 2009, nos hemos presentado a las siguientes convocatorias de
subvención:
Aprobabas:
- CAN 2009:

Proyecto: “Apoyando a nuestros mayores”

- OBRA SOCIAL CAJA MADRID
Proyecto: “Calidad de vida para personas con problemas de audición”
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- FUNDACIÓN ANTONI SERRA SANTAMANS
Proyecto: “Calidad de vida para personas con problemas de audición”

Denegadas:
- Convocatoria Obra Social Caixa Tarragona
- Caixa Manlleu
Pendientes de resolución:
• Premios Telva

6.4 OTRAS ACTIVIDADES

I. REUNIÓN ANUAL DE PATRONATO
El sábado 14 de febrero se celebró a las 11h la reunión Anual del Patronato
donde se explicaron las actividades realizadas y los resultados del año
2008 que fueron aprobados por unanimidad. Asimismo se aprovecho la
reunión para presentar las actividades previstas para el 2009.
II. REUNIÓN EQUIPO EJECUTIVO
El equipo ejecutivo del Patronato, esta formado por 2 patronos, la
responsable ejecutiva de la entidad, el responsable contable y el asesor
fiscal de la entidad. Se reunieron en 5 ocasiones para hacer un seguimiento
de las actividades de la Fundación: el 7 de enero, el 1 de abril, el 10 de
junio, el 16 de septiembre y el 2 de diciembre.
III. NAVIDAD 2009
Una año más, hemos querido felicitar las Navidades a los colaboradores,
amigos y donantes de la Fundación a través de las felicitaciones de navidad
de la ongd Ecosol Sord, entidad que ayuda a personas con problemas de
sordera en el tercer mundo.
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7. RESULTADOS ECONÓMICOS 2009
DESTINO DE LOS GASTOS - 2009

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS 2009
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8. ACTIVIDADES PREVISTAS 2010
Siguiendo las áreas de actividades de la Fundación, las actividades del 2010
se centraran en:
ASISTENCIAL
En España:
I: Donación de audífonos:
Se seguirá donando y adaptando audífonos a las personas con problemas de
audición y en situación económica limite.
FORMACIÓN:
I.- Organización del XXIII Curso de Audiología:
En febrero se organizará el XXIII curso de audiología y con motivo de este
se realizará una sesión magistral en la Academia de Ciencias Médicas de
Catalunya i Balears. Societat Catalana de ORL.
II.- Concesión de becas y ayudas a la investigación:
Apoyo y formación a través de becas y ayudas a trabajos de investigación,
para impulsar y fomentar el estudio de la audiología.
III.- Apoyo en jornadas y simposios:
La Fundación quiere seguir apoyando aquellas jornadas científicas que estén
relacionadas con el objetivo fundacional.
DIVULGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS:
Es muy importante la divulgación y la sensibilización en el campo de la
audiología. Para ello se tiene previsto realizar las siguientes acciones entre
otras:
I.- Celebración de los 60+6
Con motivo de los 60 años del Instituto Salesa y de los 6 años de la
Fundación se quiere organizar un acto conmemorativo en el mes de junio.
II.- Aparición en revistas y en otros medios de comunicación:
Envío de artículos especializados y sobre la Fundación a diferentes medios
de comunicación (prensa escrita, radio, revistas,..). Aparición de los
objetivos de la Fundación en una de las páginas del calendario 2010 que
edita el Instituto Auditivo Español,SA.
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III.- Entrevistas personales con entidades públicas y privadas:
Presentación de la Fundación a diferentes entidades, tanto públicas como
privadas, con una doble finalidad: por un lado dar a conocer la Entidad y
por otro lado buscar nuevas vías de financiación para recaudar fondos.
IV.- Solicitud de subvenciones:
Presentación de proyectos de la Fundación a diferentes convocatorias de
subvenciones.
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DATOS DE CONTACTO:
FUNDACIÓN PEDRO SALESA CABO
Gran Vía de les Corts Catalanes, 623 ático
08007-Barcelona
Tel. 93 317 35 70
Fax. 93 301 38 42
Mail: info@fundacionsalesa.org
Web: www.fundacionsalesa.org

Nº de cuenta bancaria para donativos:
2054.0301.16.9152357907
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